1ER CICLO ESO

Criterios y estándares evaluables, procedimientos e instrumentos de evaluación
Criterios de calificación

1er ciclo: 1º ESO – 2º ESO – 3º ESO
Siendo el objetivo general de la enseñanza de un segundo o tercer idioma para la comunicación
eficaz en sus cuatro aspectos: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión
escrita, se definen, a continuación a modo de cuadro, los estándares de aprendizaje evaluables, como
concreción de los criterios de evaluación, de los distintos bloques de contenido con indicación de las
competencias clave asociadas y con los indicadores de logro que muestran el grado adquisición de
esos conocimientos
BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLE

1. Capta la información más
importante de indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.

2. Entiende los puntos
principales de lo que se le dice
en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas,
albergues,
restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).

3. Comprende, en una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones
y
opiniones
formulados
en
términos
sencillos
sobre
asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre aspectos generales de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

INDICADORES DE LOGRO

CC

CCL

CCL

CCLCAA

En vías de
adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Capta la información
más importante de
indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y
articulados de
manera lenta y clara
con dificultad y con
necesidad de
repeticiones y con
apoyo gestual.

Capta la
información más
importante de
indicaciones,
anuncios, mensajes
y comunicados
breves y articulados
de manera lenta y
clara con alguna
dificultad y con
necesidad de
repeticiones.

Capta la
información más
importante de
indicaciones,
anuncios, mensajes
y comunicados
breves y articulados
de manera lenta y
clara sin ninguna
dificultad con
necesidad de
repeticiones.

Capta la información
más importante de
indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara sin
ninguna dificultad sin
necesidad de
repeticiones.

Entiende los puntos
principales de lo que
se le dice en
transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas con
bastante dificultad y
con necesidad de
repeticiones y con
apoyo gestual.

Entiende los puntos
principales de lo
que se le dice en
transacciones y
gestiones cotidianas
y estructuradas con
apoyo visual y con
necesidad de
repetición.

Entiende los puntos
principales de lo
que se le dice en
transacciones y
gestiones cotidianas
y estructuradas con
apoyo visual sin
necesidad de
repetición.

Entiende los puntos
principales de lo que se
le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y
estructuradas sin
necesidad de repetición.

Tiene dificultad en
identificar las ideas
principales en una
conversación informal
con apoyo visual,
gestos y con
necesidad de
repetición.

Identifica las ideas
principales en una
conversación
informal con apoyo
visual, gestos y con
necesidad de
repetición.

Identifica las ideas
principales en una
conversación
informal con apoyo
visual y gestos, sin
necesidad de
repetición.

Identifica las ideas
principales en una
conversación informal
sin apoyo visual ni
gestos.
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4. Comprende, en una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas
sobre asuntos personales o
educativos,
siempre
que
pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.
5.
Identifica
las
ideas
principales de programas de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad (p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran
parte del mensaje.

CAA

CAA

Tiene dificultad en
identificar las ideas
principales en una
conversación formal
con apoyo visual,
gestos y con
necesidad de
repetición.

Identifica las ideas
principales en una
conversación formal
con apoyo visual,
gestos y con
necesidad de
repetición.

Identifica las ideas
principales en una
conversación formal
con apoyo visual y
gestos, sin
necesidad de
repetición.

Identifica las ideas
principales en una
conversación formal sin
apoyo visual ni gestos.

Tiene dificultades en
identificar las ideas
principales de
programas de
televisión sobre
asuntos cotidianos o
de su interés con
necesidad de estos
apoyos: visual, gestos
y repeticiones.

Sabe identificar el
sentido global e
informaciones
esenciales de
programas de
televisión sobre
asuntos cotidianos o
de su interés con
necesidad de estos
apoyos: visual,
gestos y/o
repeticiones.

Sabe identificar el
sentido global e
informaciones
esenciales de
programas de
televisión sobre
asuntos cotidianos o
de su interés con
necesidad de al
menos uno de estos
apoyos: visual,
gestos o
repeticiones.

Sabe identificar el
sentido global e
informaciones
esenciales de
programas de televisión
sobre asuntos
cotidianos o de su
interés sin necesidad de
apoyo visual, gestos ni
repeticiones.

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLE
1. Hace presentaciones breves
y ensayadas, siguiendo un
guion escrito, sobre aspectos
concretos de temas generales
o relacionados con aspectos
básicos de sus estudios, y
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre
el contenido de las mismas si
se
articulan
clara
y
lentamente.

2. Se desenvuelve con la
eficacia suficiente en gestiones
y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas

CC

CCL

CCLCSC

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Hace presentaciones
breves y ensayadas,
siguiendo un guion
escrito, y responde a
preguntas breves y
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de
las mismas de una
manera poco clara, con
algunas pausas, con
necesidad de
repeticiones y sin
apoyo de gestos.

Hace presentaciones
breves y ensayadas,
siguiendo un guion
escrito, y responde a
preguntas breves y
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de las
mismas de una
manera clara, con
algunas pausas, con
necesidad de
repeticiones y sin
apoyo de gestos.

Hace
presentaciones
breves y
ensayadas,
siguiendo un
guion escrito, y
responde a
preguntas breves
y sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de las
mismas de una
manera clara, con
algunas pausas,
sin necesidad de
repeticiones y con
apoyo de gestos.

Hace presentaciones
breves y ensayadas,
siguiendo un guion
escrito, y responde a
preguntas breves y
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las
mismas de una manera
clara de una manera
clara utilizando
expresiones previamente
trabajadas y apoyándose
en gestos.

Se desenvuelve con
dificultad en gestiones
y transacciones
cotidianas, de una
manera poco clara, con
algunas pausas, con
necesidad de
repeticiones y sin

Participa en
interacciones
sencillas
apareciendo en ellas
numerosos aspectos
sociolingüísticos
básicos comparando
con la cultura

Participa en
interacciones
sencillas
apareciendo en
ellas numerosos
aspectos
sociolingüísticos
básicos

Participa en
interacciones sencillas
apareciendo en ellas
numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la
cultura francesa de una
manera clara de una
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(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia
información
y
expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera
simple en una conversación
formal o entrevista (p. e. para
realizar un curso de verano),
aportando la información
necesaria, expresando de
manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados
de manera lenta y clara,
siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si
lo necesita.

CCL

CLCCSC

apoyo de gestos.

francesa de una
manera clara, con
algunas pausas, con
necesidad de
repeticiones y sin
apoyo de gestos.

comparando con
la cultura
francesa de una
manera clara, con
algunas pausas,
sin necesidad de
repeticiones y con
apoyo de gestos.

manera clara utilizando
expresiones previamente
trabajadas y apoyándose
en gestos.

Participa en
conversaciones cara a
cara con alguna
dificultad en la
comprensión y con
problemas en el uso de
patrones sonoros,
rítmicos y de
entonación adecuados.

Participa en
conversaciones cara
a cara con alguna
dificultad en la
comprensión pero
con un uso de
patrones sonoros,
rítmicos y de
entonación
adecuados.

Participa en
conversaciones
cara a cara de
una manera
comprensible con
patrones sonoros,
rítmicos y de
entonación
adecuados.

Participa en
conversaciones cara a
cara de una manera
totalmente
comprensibles con
correctos patrones
sonoros, rítmicos y de
entonación adecuados.

Se desenvuelve con
dificultad en una
conversación formal o
entrevista de una
manera poco clara, con
algunas pausas, con
necesidad de
repeticiones y sin
apoyo de gestos.

Se desenvuelve en
una conversación
formal o entrevista
de una manera clara,
con algunas pausas,
con necesidad de
repeticiones y sin
apoyo de gestos.

Se desenvuelve
con dificultad en
una conversación
formal o
entrevista de una
manera clara, con
algunas pausas,
sin necesidad de
repeticiones y con
apoyo de gestos.

Se desenvuelve con
dificultad en una
conversación formal o
entrevista de una
manera clara utilizando
expresiones previamente
trabajadas y apoyándose
en gestos.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLE

1. Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones
generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p. e. una máquina
expendedora),
así
como
instrucciones claras para la
realización de actividades y
normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de

INDICADORES DE LOGRO

CC

CCL

En vías de
adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Identifica con
dificultad
instrucciones
generales, con ayuda
de la imagen.

Identifica, con ayuda
de la imagen,
instrucciones
generales.

Identifica, sin
ninguna dificultad,
instrucciones
generales con ayuda
de la imagen.

Identifica, sin apoyo de
imágenes, instrucciones
generales.

3

1ER CICLO ESO

Criterios y estándares evaluables, procedimientos e instrumentos de evaluación
Criterios de calificación

estudios).
2.
Comprende
correspondencia
personal
sencilla en cualquier formato
en la que se habla de uno
mismo;
se
describen
personas, objetos, lugares y
actividades;
se
narran
acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes,
y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su
interés.
3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre
asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de
verano).

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes
de textos periodísticos muy
breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su
interés si los números, los
nombres, las ilustraciones y
los títulos constituyen gran
parte del mensaje.
5.
Entiende
información
específica esencial en páginas
Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e.
sobre una ciudad), siempre
que
pueda
releer
las
secciones difíciles.

CCL

CCLCAACSC

CCL

CAA

Identifica con
dificultad la función
comunicativa de
correspondencia
personal sencilla en
cualquier formato
reconociendo
palabras, en textos
breves y sencillos
escritos de temas
familiares o de su
entorno.

Identifica la función
comunicativa y
comprende
correspondencia
personal sencilla en
cualquier formato
reconociendo
palabras y frases en
textos breves y
sencillos escritos de
temas familiares o
de su entorno.

Identifica la función
comunicativa y
comprende sin ninguna
dificultad de
correspondencia
personal sencilla en
cualquier formato
reconociendo palabras y
frases en textos breves y
sencillos escritos de
temas familiares o de su
entorno.

Identifica la función
comunicativa de
correspondencia
formal sencilla en
cualquier formato
reconociendo
palabras en textos
breves y sencillos
escritos de temas
familiares o de su
entorno.

Identifica la función
comunicativa de
correspondencia
formal sencilla en
cualquier formato
reconociendo
palabras en textos
breves y sencillos
escritos de temas
familiares o de su
entorno.

Identifica la función
comunicativa de
correspondencia formal
sencilla en cualquier
formato reconociendo
palabras en textos
breves y sencillos
escritos de temas
familiares o de su
entorno.

Reconoce con
muchas dificultades
palabras y frases de
textos periodísticos
muy breves tanto en
soporte digital como
impreso con mucha
ayuda visual y
contextual para
identificar el sentido
global y el tema.

Reconoce con poca
dificultad palabras y
frases de textos
periodísticos muy
breves tanto en
soporte digital como
impreso con bastante
ayuda visual y
contextual para
identificar el sentido
global y el tema.

Reconoce con poca
dificultad palabras y
frases de textos
periodísticos muy
breves tanto en
soporte digital como
impreso con poca
ayuda visual y
contextual para
identificar el sentido
global y el tema.

Reconoce sin ninguna
dificultad palabras y
frases de textos
periodísticos muy breves
tanto en soporte digital
como impreso con poca
ayuda visual y
contextual para
identificar el sentido
global y el tema.

Identifica con
bastante dificultad
palabras y frases en
páginas Web y otros
materiales de
referencia o consulta
claramente
estructurados sobre
temas familiares para
la comprensión del
sentido global e
información esencial
del texto.

Entiende con
dificultad información
específica esencial en
páginas Web y otros
materiales de
referencia o consulta
claramente
estructurados para la
comprensión del
sentido global e
información esencial
del texto.

Identifica con poca
dificultad
información
específica esencial
en páginas Web y
otros materiales de
referencia o
consulta claramente
estructurados para
la comprensión del
sentido global e
información esencial
del texto.

Identifica sin ninguna
dificultad información
específica esencial en
páginas Web y otros
materiales de referencia
o consulta claramente
estructurados para la
comprensión del sentido
global e información
esencial del texto.

Identifica con
dificultad la función
comunicativa de
correspondencia
formal sencilla en
cualquier formato
reconociendo
palabras, en textos
breves y sencillos
escritos de temas
familiares o de su
entorno.

Identifica la función
comunicativa de
correspondencia
personal sencilla en
cualquier formato
reconociendo
palabras en textos
breves y sencillos
escritos de temas
familiares o de su
entorno.
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BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

CC

1. Completa un cuestionario
sencillo
con
información
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. para
asociarse
a
un
club
internacional de jóvenes).

CCL-

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que hace comentarios muy
breves o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
etiqueta más importantes.

CCL-

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos
y sugerencias (p. e. se
cancelan,
confirman
o
modifican una invitación o
unos planes).

CCL

4. Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,
dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades
comerciales,
fundamentalmente
para
solicitar
información,
y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

CCL

CAA

CD

CSC

CSC

En vías de
adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Completa un
cuestionario sencillo
con información
personal básica y
relativa a sus
intereses o aficiones
marcando con
mucha dificultad los
datos u otro tipo de
información
personal.

Completa un
cuestionario sencillo
con información
personal básica y
relativa a sus
intereses o aficiones
marcando con alguna
dificultad los datos u
otro tipo de
información
personal.

Completa un
cuestionario sencillo
con información
personal básica y
relativa a sus
intereses o aficiones
marcando sin
dificultad los datos u
otro tipo de
información
personal.

Completa un
cuestionario sencillo
con información
personal básica y
relativa a sus intereses
o aficiones marcando
casi en su totalidad los
datos u otro tipo de
información personal.

Escribe con mucha
dificultad notas y
mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter),
en los que realizan
comentarios muy
breves o da
instrucciones e
indicaciones
utilizando pocas de
las estructuras
dadas.

Escribe notas y
mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter),
en los que realiza
comentarios muy
breves o da
instrucciones e
indicaciones
utilizando con alguna
dificultad las
estructuras dadas.

Escribe notas y
mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter),
en los que realiza
comentarios muy
breves o da
instrucciones e
indicaciones
utilizando las
estructuras dadas.

Escribe sin dificultad
notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en
los que realiza
comentarios muy
breves o da
instrucciones e
indicaciones utilizando
en su totalidad las
estructuras dadas.

Escribe a partir de
un modelo
correspondencia
personal breve con
mucha dificultad.

Escribe a partir de un
modelo
correspondencia
personal breve
utilizando un léxico
adecuado pero con
dificultad.

Escribe a partir de un
modelo
correspondencia
personal breve
utilizando un léxico
adecuado.

Escribe a partir de un
modelo
correspondencia
personal breve sin
dificultad y utilizando
un repertorio de léxico
adecuado casi en su
totalidad.

Escribe a partir de
un modelo
correspondencia
formal muy básica y
breve con mucha
dificultad.

Escribe a partir de un
modelo
correspondencia
formal muy básica y
breve utilizando un
léxico adecuado pero
con dificultad.

Escribe a partir de un
modelo
correspondencia
formal muy básica y
breve utilizando un
léxico adecuado.

Escribe a partir de un
modelo
correspondencia formal
muy básica y breve sin
dificultad y utilizando
un repertorio de léxico
adecuado casi en su
totalidad.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura será CONTINUA, y nos adaptaremos a la organización educativa
mediante 3 evaluaciones y una evaluación final, partiendo siempre de una evaluación diagnóstica inicial
realizada en los primeros momentos del curso.
Utilizaremos PROCEDIMIENTOS de evaluación variados a lo largo de todo el curso, siendo los
fundamentales la observación en clase y pruebas escritas u orales, fáciles, cortas y variadas,
adecuadas a la evaluación de los criterios señalados en los cuadros anteriores
Las pruebas valorativas son divididas por el departamento en:
Pruebas diarias en clase, que llevarán siempre la correspondiente anotación en el cuaderno del
profesor, subdivididas en varios instrumentos de evaluación:
- Pruebas de producción oral divididas en diferentes rúbricas, como: repeticiones de frases,
respuesta a preguntas, respuestas a comprensiones de textos diversos
- Pruebas de producción escrita: ejercicios extraídos del libro, y ejercicios de composición y
proyectos finales de cada unidad didáctica. Todos estos ejercicios, redacciones y trabajos formarán
parte el Portfolio del alumno y serán parte de los instrumentos de evaluación
El cuaderno del alumno es otro instrumento básico en la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado. El profesorado revisará los cuadernos del alumnado en profundidad al menos una vez a
lo largo del trimestre.
□En general: en aplicación del concepto de evaluación continua
- aprobar una evaluación, supone el aprobado automático de las precedentes.
- no habrá, por lo tanto, pruebas de recuperación, excepto en la 3ªEVAL, en la que se hará una
prueba de los contenidos no superados.
□Casos especiales
- si algún alumno, por causas de tipo familiar y/o personal, debidamente justificadas, viera bajar
su rendimiento, se podrían tener en cuenta las calificaciones de evaluaciones anteriores con el fin de no
salir perjudicado en la nota final.
- el alumno que, por alguna causa, no pudiera ser evaluado de manera continua, podrá
beneficiar de un plan de pérdida de la evaluación continua con los contenidos a evaluar y un cuaderno
de trabajo que deberá ser entregado antes de la realización de una prueba global para evaluar los
criterios, y que supondrá el 20% de la nota.
- al alumno que no supere la materia en junio, y con el objetivo de preparar la prueba
extraordinaria de septiembre, se le entregará con el boletín de notas de junio, un plan de recuperación
estival con los contenidos a evaluar y un cuaderno de trabajo que deberá ser entregado antes de la
realización de la prueba, y que supondrá el 20% de la nota.
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- al alumno que no supere la asignatura en septiembre, y que no curse la materia, se le
entregará un plan de recuperación de materia pendiente con los contenidos a evaluar y un cuaderno de
trabajo, que supondrá el 20% de la nota. Con el fin de facilitar la recuperación, siguiendo la estructura
del curso se realizará una prueba adecuada durante el curso en una o varias partes.
Si el alumno cursase la materia la asignatura pendiente quedará automáticamente aprobada si aprueba
una evaluación del curso superior.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se considera un logro satisfactorio cuando el alumno alcance el 50% de los objetivos del curso,
al que le corresponde una nota numérica de 5 sobre 10.
Con el fin de trasladar a una notación numérica los criterios de evaluación establecemos los
siguientes criterios de calificación
- 3 evaluaciones y una evaluación final que se calculará, considerando la especificidad de la
materia, que implica la reutilización constante de conocimientos adquiridos, con el siguiente criterio
1ª EVAL 20%

2ª EVAL 30%

3ª EVAL 50% →→→

NOTA EVALUACION FINAL

El detalle de los criterios de calificación, es el siguiente:
- 20% LIBRETA, como instrumento útil que construye el estudiante y que comprende y aprende a
utilizar para producciones escritas y orales.
Se valoraran, al menos 1 vez por evaluación, a partes iguales, con un SI = 0,5 o con un NO = 0, con un
máximo de 2 puntos, las siguientes rúbricas
Elaborado: notas, fichas – Corregido – Completo - Comprensible, útil
- 20% APRENDIZAJE CONTINUO, lo que permite al estudiante avanzar y mejorar sus producciones.
En clase, a lo largo del curso, se atiende, siguiendo las orientaciones del profesor y se participa y
responde, utilizando todas las herramientas posibles (notas, libreta, libro, aula,…), desarrollando su
autonomía e iniciativa.
Se valorará, mediante la observación en clase, dos rúbricas de 1 punto cada una
Atiende, participa, responde, utiliza recursos
Siempre = 1

A veces = 0,5 Nunca = 0

Calidad de la producción
TM = 0

con la notación siguiente

con la notación siguiente

M = 0,25

J = 0,5

B =0,75

TB = 1

- 20% COMPRENSIÓN ORAL
- 20% COMPRENSIÓN ESCRITA
- 10% EXPRESIÓN ORAL
-10 % EXPRESIÓN ESCRITA, GRAMATICA Y VOCABULARIO
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